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Introducción 
 
 
En este Anexo II del Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo se 
exponen un conjunto de fichas detalladas para los municipios 
turísticos urbanos y vacacionales más relevantes, en base al número 
de plazas hoteleras que albergan.  
 
En este Anexo II tan sólo se incluyen aquellos municipios de los que 
se dispone de información oficial y consistente para cada uno de los 
apartados analizado, que son: 
 

- La evolución del empleo turístico total y el ingreso medio por 
habitación disponible (RevPAR) del total de los hoteles del 
municipio. 

- La evolución de los ingresos hoteleros, el RevPAR y las 
plazas hoteleras. 

- La evolución del empleo turístico total por ramas de 
actividad. 

- La evolución del RevPAR por categorías hoteleras (5, 4 y 3 
estrellas). 

 
Aclaraciones previas:Aclaraciones previas:Aclaraciones previas:Aclaraciones previas:    
 

i) El empleo turístico total empleo turístico total empleo turístico total empleo turístico total hace referencia al número de 
afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es 
aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo 
como ramas directamente vinculadas con el turismo 
(hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la 
rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en 
destino de los turistas. 

 
ii) Las plazas turísticasplazas turísticasplazas turísticasplazas turísticas engloban las plazas regladas y las 

plazas no regladas de potencial uso turístico (calculadas en 
base a la información del censo de viviendas del INE y la 
información de certificados de fin de obra del Ministerio de 
Fomento) de cada municipio. 
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1. Fichas para los 
destinos urbanos 
más relevantes 
 
 

- Madrid          4 
- Barcelona          5 
- Valencia          6 
- Sevilla          7 
- Granada          8 
- Zaragoza          9 
- Málaga        10 
- Alicante        11 
- Santiago de Compostela      12 
- Bilbao        13 
- Córdoba        14 
- Las Palmas        15 
- Salamanca        16 
- Coruña (A)        17 
- Gijón        18 
- San Sebastián       19 
- Oviedo        20 
- Toledo        21 
- Murcia        22 
- Almería        23 
- Santander        24 
- Valladolid        25 
- Burgos        26 
- Jerez de la Frontera       27 
- Santa Cruz de Tenerife      28 
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Madrid 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

MadridMadridMadridMadrid 76.19276.19276.19276.192 -0,6-0,6-0,6-0,6 23232323 3.273.0493.273.0493.273.0493.273.049 4%4%4%4% 461.502461.502461.502461.502 76.31076.31076.31076.310 55,5 €55,5 €55,5 €55,5 € 7,07,07,07,0 96,1 €96,1 €96,1 €96,1 € 57,0 €57,0 €57,0 €57,0 € 53,7 €53,7 €53,7 €53,7 €
0,0 €0,0 €0,0 €0,0 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

EvolucEvolucEvolucEvolución ión ión ión Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral  trimestral  trimestral  trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Empleo  turístico total RevPAR Total Hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión Ingresos, RevP AR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevP AR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevP AR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevP AR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%(%(%(%Tasa de variaciónTasa de variaciónTasa de variaciónTasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5, 4 y 3  est re llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3  est re llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3  est re llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3  est re llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)  

 



 

 

Nuevo Barómetro de la Rentabilidad  y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles. Año  2010 
 

         ANEXO II. Fichas individualizadas para los municipios turísticos más relevantes 
 

 

 5555    

Barcelona 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona 41.95341.95341.95341.953 1,71,71,71,7 26262626 1.619.3371.619.3371.619.3371.619.337 4%4%4%4% 264.168264.168264.168264.168 65.89665.89665.89665.896 69,5 €69,5 €69,5 €69,5 € 5,65,65,65,6 115,0 €115,0 €115,0 €115,0 € 74,7 €74,7 €74,7 €74,7 € 58,7 €58,7 €58,7 €58,7 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Ta(% Ta(% Ta(% Tasa de variaciónsa de variaciónsa de variaciónsa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turístico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turístico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turístico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turístico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación interanual. 2010/2009)(%Tasa de variación interanual. 2010/2009)(%Tasa de variación interanual. 2010/2009)(%Tasa de variación interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 
E voluc ión RevPAR 5,  4  y 3  est rellasE voluc ión RevPAR 5,  4  y 3  est rellasE voluc ión RevPAR 5,  4  y 3  est rellasE voluc ión RevPAR 5,  4  y 3  est rellas

(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)  
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Valencia 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Valenc iaValenc iaValenc iaValenc ia 9.8159.8159.8159.815 2,92,92,92,9 12121212 809.267809.267809.267809.267 3%3%3%3% 114.013114.013114.013114.013 17.11217.11217.11217.112 41,1 €41,1 €41,1 €41,1 € 7,97,97,97,9 63,4 €63,4 €63,4 €63,4 € 43,8 €43,8 €43,8 €43,8 € 34,3 €34,3 €34,3 €34,3 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EvoEvoEvoEvolución lución lución lución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ic o total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hotele ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 RevPAR por categorías (5, 4 y 3 RevPAR por categorías (5, 4 y 3 RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)estrellas)estrellas)estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de act iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de act iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de act iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de act iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estrel lasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estrel lasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estrel lasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estrel las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)  
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Sevilla 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Sevi l laSevi l laSevi l laSevi l la 10.16610.16610.16610.166 -0,3-0,3-0,3-0,3 14141414 704.198704.198704.198704.198 3%3%3%3% 97.05797.05797.05797.057 17.97617.97617.97617.976 43,7 €43,7 €43,7 €43,7 € 4,14,14,14,1 .... 46,7 €46,7 €46,7 €46,7 € 38,5 €38,5 €38,5 €38,5 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
((((% Tasa de variación% Tasa de variación% Tasa de variación% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral i i i interanual. 2010/2009)nteranual. 2010/2009)nteranual. 2010/2009)nteranual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de act ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 
Evoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3 estre llas

(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)  

 



 

 

Nuevo Barómetro de la Rentabilidad  y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles. Año  2010 
 

         ANEXO II. Fichas individualizadas para los municipios turísticos más relevantes 
 

 

 8888    

Granada                        

 
Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

GranadaGranadaGranadaGranada 5.9005.9005.9005.900 -0,7-0,7-0,7-0,7 25252525 239.154239.154239.154239.154 5%5%5%5% 67.47167.47167.47167.471 13.74013.74013.74013.740 34,1 €34,1 €34,1 €34,1 € -0,6-0,6-0,6-0,6 .... 39,2 €39,2 €39,2 €39,2 € 35,5 €35,5 €35,5 €35,5 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual.  interanual.  interanual.  interanual. 2010/2009)2010/2009)2010/2009)2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividad
(% Tasa de variación interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elabo rado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)  
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 9999    

Zaragoza 
   

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

ZaragozaZaragozaZaragozaZaragoza 5.6455.6455.6455.645 0,30,30,30,3 8888 675.121675.121675.121675.121 2%2%2%2% 90.26790.26790.26790.267 10.35710.35710.35710.357 25,8 €25,8 €25,8 €25,8 € 0,00,00,00,0 .... 26,8 €26,8 €26,8 €26,8 € 27,6 €27,6 €27,6 €27,6 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

 Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)

 

 E voluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turísticEmpleo turísticEmpleo turísticEmpleo turístico total por ramas de actividado total por ramas de actividado total por ramas de actividado total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación interanual. 2010/2009)(%Tasa de variación interanual. 2010/2009)(%Tasa de variación interanual. 2010/2009)(%Tasa de variación interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

 Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)
 

 Evoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 est re llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 est re llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 est re llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 est re llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)  
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 10101010    

Málaga 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

MálagaMálagaMálagaMálaga 6.4096.4096.4096.409 0,90,90,90,9 11111111 568.507568.507568.507568.507 3%3%3%3% 75.05875.05875.05875.058 9.0989.0989.0989.098 40,5 €40,5 €40,5 €40,5 € 4,74,74,74,7 .... 54,5 €54,5 €54,5 €54,5 € 33,7 €33,7 €33,7 €33,7 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico toEmpleo turístico toEmpleo turístico toEmpleo turístico total tal tal tal y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 E voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trime trime trime trimestralstralstralstral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por rama de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por rama de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por rama de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por rama de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión RevP AR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevP AR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevP AR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevP AR 5,  4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)  
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 11111111    

Alicante 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Al icanteAl icanteAl icanteAl icante 7.4237.4237.4237.423 -5,3-5,3-5,3-5,3 22222222 334.418334.418334.418334.418 5%5%5%5% 119.992119.992119.992119.992 7.8427.8427.8427.842 31,7 €31,7 €31,7 €31,7 € -6,1-6,1-6,1-6,1 .... 41,5 €41,5 €41,5 €41,5 € 25,7 €25,7 €25,7 €25,7 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestra trimestra trimestra trimestrallll interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 E voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPRevPRevPRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)AR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)AR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)AR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de  ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de  ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de  ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de  ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  po r Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)  
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Santiago de Compostela 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Sant iago de CompostelaSant iago de CompostelaSant iago de CompostelaSant iago de Compostela 3.9733.9733.9733.973 11,111,111,111,1 42424242 94.82494.82494.82494.824 6%6%6%6% 39.36039.36039.36039.360 7.3147.3147.3147.314 40,0 €40,0 €40,0 €40,0 € 33,933,933,933,9 .... 49,1 €49,1 €49,1 €49,1 € 35,8 €35,8 €35,8 €35,8 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EvoluEvoluEvoluEvolución ción ción ción Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turístico total y RevP AREvoluc ión Empleo turístico total y RevP AREvoluc ión Empleo turístico total y RevP AREvoluc ión Empleo turístico total y RevP AR
(% Tasa de variación interanual. 2010/2009)

-10

0

10

20

30

40

50

60

mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

Empleo turístico to tal RevPAR total hoteles

Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

 Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hoteleras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 esRevPAR por categorías (5, 4 y 3 esRevPAR por categorías (5, 4 y 3 esRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)trellas)trellas)trellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

 Evoluc ión Empleo turíst ico total por tamas de  ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por tamas de  ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por tamas de  ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por tamas de  ac tiv idad
(% Tasa de variación trimestral nteranual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)
 

Evoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estrel lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estrel lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estrel lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estrel las
(% Tasa de trimestral variación interanual. 2010/2009)
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Bilbao 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Bi lbaoBi lbaoBi lbaoBi lbao 3.5793.5793.5793.579 0,70,70,70,7 10101010 353.187353.187353.187353.187 2%2%2%2% 18.58218.58218.58218.582 6.5216.5216.5216.521 46,8 €46,8 €46,8 €46,8 € -4,8-4,8-4,8-4,8 .... 49,9 €49,9 €49,9 €49,9 € 41,7 €41,7 €41,7 €41,7 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% T(% T(% T(% Tasa de variaciónasa de variaciónasa de variaciónasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Empleo turíst ico tota l y RevP AREvolución Empleo turíst ico tota l y RevP AREvolución Empleo turíst ico tota l y RevP AREvolución Empleo turíst ico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral inte inte inte interanual. 2010/2009)ranual. 2010/2009)ranual. 2010/2009)ranual. 2010/2009)    

E voluc ión E mpleo tu ríst ico tota l por ramas de ac tividadE voluc ión E mpleo tu ríst ico tota l por ramas de ac tividadE voluc ión E mpleo tu ríst ico tota l por ramas de ac tividadE voluc ión E mpleo tu ríst ico tota l por ramas de ac tividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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Córdoba 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba 2.9602.9602.9602.960 -1,6-1,6-1,6-1,6 9999 328.547328.547328.547328.547 2%2%2%2% 46.13446.13446.13446.134 6.0196.0196.0196.019 36,5 €36,5 €36,5 €36,5 € 0,20,20,20,2 .... 47,1 €47,1 €47,1 €47,1 € 40,8 €40,8 €40,8 €40,8 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/ interanual. 2010/ interanual. 2010/ interanual. 2010/2009)2009)2009)2009)    

Evoluc ión  E mpleo turístico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo turístico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo turístico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo turístico total y RevPAR
(% Tasa de variación interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E volución Ingresos, RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasE voluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasE voluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasE voluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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Las Palmas 
        

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Palmas de Gran Canaria (Las)Palmas de Gran Canaria (Las)Palmas de Gran Canaria (Las)Palmas de Gran Canaria (Las) 7.1817.1817.1817.181 -0,2-0,2-0,2-0,2 19191919 383.308383.308383.308383.308 4%4%4%4% 56.43456.43456.43456.434 5.6035.6035.6035.603 38,3 €38,3 €38,3 €38,3 € 1,81,81,81,8 .... 42,8 €42,8 €42,8 €42,8 € 34,5 €34,5 €34,5 €34,5 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evolución Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico toEmpleo turístico toEmpleo turístico toEmpleo turístico total por ramas de actividadtal por ramas de actividadtal por ramas de actividadtal por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 16161616    

Salamanca 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

SalamancaSalamancaSalamancaSalamanca 3.1683.1683.1683.168 -1,4-1,4-1,4-1,4 21212121 154.462154.462154.462154.462 5%5%5%5% 51.39451.39451.39451.394 5.4275.4275.4275.427 29,4 €29,4 €29,4 €29,4 € -4,2-4,2-4,2-4,2 .... 38,1 €38,1 €38,1 €38,1 € 35,4 €35,4 €35,4 €35,4 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turEmpleo turEmpleo turEmpleo turístico total ístico total ístico total ístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turístico tota l y RevPARE voluc ión Empleo turístico tota l y RevPARE voluc ión Empleo turístico tota l y RevPARE voluc ión Empleo turístico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variac(%Tasa de variac(%Tasa de variac(%Tasa de variaciónióniónión trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

Transporte A lo jamiento Restauración
Comercio minorista Ocio

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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Coruña (A) 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Coruña (A)Coruña (A)Coruña (A)Coruña (A) 3.1203.1203.1203.120 -0,6-0,6-0,6-0,6 13131313 246.047246.047246.047246.047 2%2%2%2% 38.72638.72638.72638.726 4.9864.9864.9864.986 30,5 €30,5 €30,5 €30,5 € 0,40,40,40,4 .... 42,0 €42,0 €42,0 €42,0 € ....

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EvolEvolEvolEvolución ución ución ución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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Gijón 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

GijónGijónGijónGijón 2.3242.3242.3242.324 0,10,10,10,1 8888 277.198277.198277.198277.198 3%3%3%3% 41.45541.45541.45541.455 4.6454.6454.6454.645 29,9 €29,9 €29,9 €29,9 € 1,11,11,11,1 .... 43,0 €43,0 €43,0 €43,0 € 25,3 €25,3 €25,3 €25,3 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución InInInIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasgresos, RevPAR y Plazas hotelerasgresos, RevPAR y Plazas hotelerasgresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellasRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellasRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellasRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas))))    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre l las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 19191919    

San Sebastián 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

San Sebast iánSan Sebast iánSan Sebast iánSan Sebast ián 2.5082.5082.5082.508 5,25,25,25,2 14141414 185.506185.506185.506185.506 2%2%2%2% 19.16419.16419.16419.164 4.6014.6014.6014.601 62,4 €62,4 €62,4 €62,4 € 4,34,34,34,3 .... 71,1 €71,1 €71,1 €71,1 € ....

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
((((% Tasa de variación% Tasa de variación% Tasa de variación% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión E mpleo turíst ico tota l y RevPARE voluc ión E mpleo turíst ico tota l y RevPARE voluc ión E mpleo turíst ico tota l y RevPARE voluc ión E mpleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hoteleras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral i i i interanual. 2010/2009)nteranual. 2010/2009)nteranual. 2010/2009)nteranual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de  ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de  ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de  ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de  ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5, 4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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 20202020    

Oviedo 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

OviedoOviedoOviedoOviedo 2.5562.5562.5562.556 -6,5-6,5-6,5-6,5 11111111 225.155225.155225.155225.155 2%2%2%2% 26.55626.55626.55626.556 4.4614.4614.4614.461 34,7 €34,7 €34,7 €34,7 € 2,72,72,72,7 .... 32,8 €32,8 €32,8 €32,8 € ....

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 201 interanual. 201 interanual. 201 interanual. 2010/2009)0/2009)0/2009)0/2009)    

Evoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turístico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turístico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turístico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turístico tota l por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 21212121    

Toledo 
          

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

ToledoToledoToledoToledo 1.7331.7331.7331.733 -0,9-0,9-0,9-0,9 21212121 82.48982.48982.48982.489 3%3%3%3% 16.23716.23716.23716.237 4.3284.3284.3284.328 34,0 €34,0 €34,0 €34,0 € 1,21,21,21,2 .... 43,4 €43,4 €43,4 €43,4 € 30,3 €30,3 €30,3 €30,3 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ic o tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

RevPAR Plazas ho teleras Ingresos hoteleros

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico totaEmpleo turístico totaEmpleo turístico totaEmpleo turístico total por ramas de actividadl por ramas de actividadl por ramas de actividadl por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ic o por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ic o por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ic o por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ic o por ramas de act ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 22222222    

Murcia 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Murc iaMurc iaMurc iaMurc ia 1.9441.9441.9441.944 -6,8-6,8-6,8-6,8 4444 441.345441.345441.345441.345 1%1%1%1% 28.10528.10528.10528.105 4.2954.2954.2954.295 23,0 €23,0 €23,0 €23,0 € -14,0-14,0-14,0-14,0 .... 27,9 €27,9 €27,9 €27,9 € 20,9 €20,9 €20,9 €20,9 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turísticEmpleo turísticEmpleo turísticEmpleo turístico total o total o total o total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación t t t trimestralrimestralrimestralrimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 23232323    

Almería 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

AlmeríaAlmeríaAlmeríaAlmería 2.6822.6822.6822.682 -4,4-4,4-4,4-4,4 14141414 190.013190.013190.013190.013 3%3%3%3% 56.52256.52256.52256.522 4.0664.0664.0664.066 28,1 €28,1 €28,1 €28,1 € -2,9-2,9-2,9-2,9 .... 33,3 €33,3 €33,3 €33,3 € ....

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimest trimest trimest trimestralralralral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución ReReReRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)vPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)vPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)vPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

Transporte A lo jamiento Restauración
Comercio  minorista Ocio

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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 24242424    

Santander 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

SantanderSantanderSantanderSantander 3.5783.5783.5783.578 -0,5-0,5-0,5-0,5 20202020 181.589181.589181.589181.589 4%4%4%4% 37.97137.97137.97137.971 3.9873.9873.9873.987 48,4 €48,4 €48,4 €48,4 € 10,210,210,210,2 .... 57,0 €57,0 €57,0 €57,0 € 54,3 €54,3 €54,3 €54,3 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución IngresIngresIngresIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasos, RevPAR y Plazas hotelerasos, RevPAR y Plazas hotelerasos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evolución Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)

-30

-20

-10

0

10

20

30

mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

RevPAR Plazas ho teleras Ingresos ho teleros

Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(%(%(%(% Tasa de variación Tasa de variación Tasa de variación Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevP AR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevP AR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevP AR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevP AR 5 , 4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 25252525    

Valladolid 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Afiliados en 

ramas 
turísticas

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Val ladol idVal ladol idVal ladol idVal ladol id 2.7312.7312.7312.731 0,10,10,10,1 9999 315.522315.522315.522315.522 2%2%2%2% 35.93835.93835.93835.938 3.7623.7623.7623.762 30,8 €30,8 €30,8 €30,8 € -2,4-2,4-2,4-2,4 .... 34,4 €34,4 €34,4 €34,4 € 28,9 €28,9 €28,9 €28,9 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de v(% Tasa de v(% Tasa de v(% Tasa de variaciónariaciónariaciónariación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. interanual. interanual. interanual. 2010/2009)2010/2009)2010/2009)2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico total por ramas de ac tividadEvoluc ión E mpleo turíst ico total por ramas de ac tividadEvoluc ión E mpleo turíst ico total por ramas de ac tividadEvoluc ión E mpleo turíst ico total por ramas de ac tividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 26262626    

Burgos 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

BurgosBurgosBurgosBurgos 2.1542.1542.1542.154 3,03,03,03,0 12121212 178.574178.574178.574178.574 2%2%2%2% 34.05734.05734.05734.057 3.7573.7573.7573.757 25,2 €25,2 €25,2 €25,2 € 5,25,25,25,2 .... 33,6 €33,6 €33,6 €33,6 € 24,7 €24,7 €24,7 €24,7 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evolución Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión Ingresos, RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 27272727    

Jerez de la Frontera 
       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Jerez de la FronteraJerez de la FronteraJerez de la FronteraJerez de la Frontera 1.6171.6171.6171.617 0,50,50,50,5 8888 208.896208.896208.896208.896 3%3%3%3% 14.86414.86414.86414.864 3.5493.5493.5493.549 29,5 €29,5 €29,5 €29,5 € 4,64,64,64,6 .... 37,2 €37,2 €37,2 €37,2 € 25,0 €25,0 €25,0 €25,0 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico tEmpleo turístico tEmpleo turístico tEmpleo turístico total por ramas de actividadotal por ramas de actividadotal por ramas de actividadotal por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión RevP AR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevP AR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevP AR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevP AR 5,  4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 28282828    

Santa Cruz de Tenerife 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Santa Cruz de Teneri feSanta Cruz de Teneri feSanta Cruz de Teneri feSanta Cruz de Teneri fe 4.0314.0314.0314.031 -4,1-4,1-4,1-4,1 18181818 222.643222.643222.643222.643 4%4%4%4% 26.10526.10526.10526.105 2.4312.4312.4312.431 34,3 €34,3 €34,3 €34,3 € 2,12,12,12,1 .... .... 35,6 €35,6 €35,6 €35,6 €

Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb.Media Dest. Urb. 4.7674.7674.7674.767 -0,1-0,1-0,1-0,1 14141414 295.459295.459295.459295.459 3%3%3%3% 45.76345.76345.76345.763 6.6306.6306.6306.630 47,0 €47,0 €47,0 €47,0 € 5,15,15,15,1 83,9 €83,9 €83,9 €83,9 € 53,6 €53,6 €53,6 €53,6 € 40,7 €40,7 €40,7 €40,7 €
   

EvoluEvoluEvoluEvolución ción ción ción Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
((((%Tasa de variación%Tasa de variación%Tasa de variación%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  act ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
*** Datos disponibles de RevPAR por categorías para el periodo junio  - diciembre
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2. Fichas para los 
destinos 
vacacionales más 
relevantes 

 
- Benidorm        30 
- San Bartolomé de Tirajana      31 
- Calviá        32 
- Adeje        33 
- Palma de Mallorca       34 
- Sant Llorenc des Cardassar      35 
- Salou        36 
- Pájara        37 
- Lloret de Mar        38 
- Arona        39 
- Torremolinos        40 
- Puerto de la Cruz       41 
- Capdepera        42 
- Yaiza        43 
- Marbella        44 
- Roquetas de Mar       45 
- Mogán        46 
- Benalmádena       47 
- Tías         48 
- Chiclana de la Frontera      49 
- Muro        50 
- Peñíscola        51 
- Ciutadella        52 
- San José        53 
- Eivissa        54 
- La Oliva        55 
- Teguise        56 
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Benidorm                        

 

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv 
Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

BenidormBenidormBenidormBenidorm 11.80611.80611.80611.806 -1,4-1,4-1,4-1,4 166166166166 71.19871.19871.19871.198 48%48%48%48% 158.768158.768158.768158.768 37.47137.47137.47137.471 40,49 €40,49 €40,49 €40,49 € 11,911,911,911,9 .... 47,3 €47,3 €47,3 €47,3 € 37,8 €37,8 €37,8 €37,8 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,84 €44,84 €44,84 €44,84 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010interanual. 2010interanual. 2010interanual. 2010/2009)/2009)/2009)/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Empleo turístico  to tal RevPAR to tal hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión I ngresos,  RevP AR Total y P lazas hotele rasE voluc ión I ngresos,  RevP AR Total y P lazas hotele rasE voluc ión I ngresos,  RevP AR Total y P lazas hotele rasE voluc ión I ngresos,  RevP AR Total y P lazas hotele ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad        
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de act ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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San Bartolomé de Tirajana 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

San Bartolomé de Ti rajanaSan Bartolomé de Ti rajanaSan Bartolomé de Ti rajanaSan Bartolomé de Ti rajana 17.43217.43217.43217.432 -1,3-1,3-1,3-1,3 327327327327 53.28853.28853.28853.288 57%57%57%57% 107.341107.341107.341107.341 36.95036.95036.95036.950 63,0 €63,0 €63,0 €63,0 € 3,23,23,23,2 87,1 €87,1 €87,1 €87,1 € 70,1 €70,1 €70,1 €70,1 € 41,2 €41,2 €41,2 €41,2 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión  I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión  I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión  I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión  I ngresos,  RevP AR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución EEEEmpelo turístico total por ramas de actividadmpelo turístico total por ramas de actividadmpelo turístico total por ramas de actividadmpelo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
 

 



 

 

Nuevo Barómetro de la Rentabilidad  y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles. Año  2010 
 

         ANEXO II. Fichas individualizadas para los municipios turísticos más relevantes 
 

 

 32323232    

Calvià 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

CalviàCalviàCalviàCalvià 7.8497.8497.8497.849 -1,8-1,8-1,8-1,8 153153153153 51.46251.46251.46251.462 42%42%42%42% 128.792128.792128.792128.792 33.09233.09233.09233.092 43,3 €43,3 €43,3 €43,3 € 3,23,23,23,2 .... 54,6 €54,6 €54,6 €54,6 € ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

EvolEvolEvolEvolución ución ución ución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elabo rado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turístico tota l por ramas de  ac tividadE voluc ión Empleo turístico tota l por ramas de  ac tividadE voluc ión Empleo turístico tota l por ramas de  ac tividadE voluc ión Empleo turístico tota l por ramas de  ac tividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5, 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 33333333    

Adeje                        

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

AdejeAdejeAdejeAdeje 10.26010.26010.26010.260 0,80,80,80,8 234234234234 43.80143.80143.80143.801 53%53%53%53% 82.95882.95882.95882.958 33.07233.07233.07233.072 57,2 €57,2 €57,2 €57,2 € 6,86,86,86,8 99,1 €99,1 €99,1 €99,1 € 52,8 €52,8 €52,8 €52,8 € 26,9 €26,9 €26,9 €26,9 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa(% Tasa(% Tasa(% Tasa de variación de variación de variación de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ic o tota l y  RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o tota l y  RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o tota l y  RevPAREvoluc ión Empleo turíst ic o tota l y  RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión Ingresos, RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos, RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos, RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos, RevP AR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 20 interanual. 20 interanual. 20 interanual. 2010/2009)10/2009)10/2009)10/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 34343434    

Palma de Mallorca 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Palma de Mal lorcaPalma de Mal lorcaPalma de Mal lorcaPalma de Mal lorca 23.46923.46923.46923.469 -3,6-3,6-3,6-3,6 58585858 404.681404.681404.681404.681 12%12%12%12% 126.991126.991126.991126.991 29.58929.58929.58929.589 45,5 €45,5 €45,5 €45,5 € 5,85,85,85,8 94,6 €94,6 €94,6 €94,6 € 57,9 €57,9 €57,9 €57,9 € 37,1 €37,1 €37,1 €37,1 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interan interan interan interanual. 2010/2009)ual. 2010/2009)ual. 2010/2009)ual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por caRevPAR por caRevPAR por caRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)tegorías (5, 4 y 3 estrellas)tegorías (5, 4 y 3 estrellas)tegorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 35353535    

Sant Llorenc des Cardassar 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Sant  L lorenç des CardassarSant  L lorenç des CardassarSant  L lorenç des CardassarSant  L lorenç des Cardassar 861861861861 6,16,16,16,1 97979797 8.8418.8418.8418.841 42%42%42%42% 29.56629.56629.56629.566 18.27818.27818.27818.278 42,8 €42,8 €42,8 €42,8 € 6,66,66,66,6 .... 50,5 €50,5 €50,5 €50,5 € 29,3 €29,3 €29,3 €29,3 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EvoluciónEvoluciónEvoluciónEvolución    Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotele ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrelRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrelRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrelRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)las)las)las)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5 ,  4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4  y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5 ,  4  y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
*** Datos disponibles de RevPAR por categorías para el periodo mayo - noviembre
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 36363636    

Salou 
                      

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

SalouSalouSalouSalou 4.4624.4624.4624.462 0,40,40,40,4 165165165165 27.01627.01627.01627.016 53%53%53%53% 118.733118.733118.733118.733 27.76627.76627.76627.766 42,0 €42,0 €42,0 €42,0 € 14,814,814,814,8 .... 43,4 €43,4 €43,4 €43,4 € 40,5 €40,5 €40,5 €40,5 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de (% Tasa de (% Tasa de (% Tasa de variaciónvariaciónvariaciónvariación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP ARE voluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual.interanual.interanual.interanual. 2010/2009) 2010/2009) 2010/2009) 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de act ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
*** Datos disponibles de RevPAR por categorías para el periodo  junio - octubre
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 37373737    

Pájara 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

PájaraPájaraPájaraPájara 5.6995.6995.6995.699 4,94,94,94,9 276276276276 20.62220.62220.62220.622 69%69%69%69% 45.40745.40745.40745.407 23.32423.32423.32423.324 49,1 €49,1 €49,1 €49,1 € 12,312,312,312,3 .... 50,7 €50,7 €50,7 €50,7 € 43,1 €43,1 €43,1 €43,1 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evolución I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvolución I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvolución I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvolución I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Ingresos hoteleros RevPAR Plazas hoteleras

Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 38383838    

Lloret de Mar 
            

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Lloret  de MarLloret  de MarLloret  de MarLloret  de Mar 4.6534.6534.6534.653 -0,7-0,7-0,7-0,7 117117117117 39.79439.79439.79439.794 42%42%42%42% 73.88473.88473.88473.884 19.45519.45519.45519.455 30,7 €30,7 €30,7 €30,7 € -6,9-6,9-6,9-6,9 .... .... ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total pEmpleo turístico total pEmpleo turístico total pEmpleo turístico total por ramas de actividador ramas de actividador ramas de actividador ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5, 4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 39393939    

Arona                        

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Empleo 

Turístico Total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
Turístico por 

cada mil 
habtiantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

AronaAronaAronaArona 8.8048.8048.8048.804 -2,5-2,5-2,5-2,5 111111111111 79.37779.37779.37779.377 39%39%39%39% 106.032106.032106.032106.032 17.18417.18417.18417.184 49,6 €49,6 €49,6 €49,6 € 1,81,81,81,8 .... 55,6 €55,6 €55,6 €55,6 € 29,3 €29,3 €29,3 €29,3 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico tEmpleo turístico tEmpleo turístico tEmpleo turístico total otal otal otal y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

Empleo turístico total RevPAR to tal ho teles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Ingresos hoteleros RevPAR Plazas ho teleras

Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimtrimtrimtrimestral estral estral estral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 40404040    

Torremolinos 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Torremol inosTorremol inosTorremol inosTorremol inos 6.4406.4406.4406.440 -3,9-3,9-3,9-3,9 96969696 66.95766.95766.95766.957 36%36%36%36% 74.91374.91374.91374.913 17.01617.01617.01617.016 43,1 €43,1 €43,1 €43,1 € -1,0-1,0-1,0-1,0 .... 46,6 €46,6 €46,6 €46,6 € ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trim trim trim trimestralestralestralestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hoteleras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Ingresos ho teleros RevPAR Plazas hoteleras

Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico totalEmpleo turístico totalEmpleo turístico totalEmpleo turístico total por  por  por  por ramas de actividadramas de actividadramas de actividadramas de actividad        
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EvolucióEvolucióEvolucióEvolución n n n RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estrellasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estrellasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estrellasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estrellas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 41414141    

Puerto de la Cruz 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Puerto de la CruzPuerto de la CruzPuerto de la CruzPuerto de la Cruz 5.4405.4405.4405.440 -5,1-5,1-5,1-5,1 167167167167 32.57132.57132.57132.571 44%44%44%44% 51.92651.92651.92651.926 15.51215.51215.51215.512 29,9 €29,9 €29,9 €29,9 € -3,4-3,4-3,4-3,4 .... 32,1 €32,1 €32,1 €32,1 € 19,9 €19,9 €19,9 €19,9 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EvoEvoEvoEvolución lución lución lución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote le rasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 RevPAR por categorías (5, 4 y 3 RevPAR por categorías (5, 4 y 3 RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)estrellas)estrellas)estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión RevP AR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevP AR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevP AR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevP AR 5,  4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 42424242    

Capdepera* 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

CapdeperaCapdeperaCapdeperaCapdepera 1.4181.4181.4181.418 -0,2-0,2-0,2-0,2 119119119119 11.92911.92911.92911.929 35%35%35%35% 27.76927.76927.76927.769 15.20515.20515.20515.205 43,1 €43,1 €43,1 €43,1 € -5,3-5,3-5,3-5,3 .... 54,8 €54,8 €54,8 €54,8 € 31,6 €31,6 €31,6 €31,6 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hoteleraIngresos, RevPAR y Plazas hoteleraIngresos, RevPAR y Plazas hoteleraIngresos, RevPAR y Plazas hotelerassss    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hoteleras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestra trimestra trimestra trimestrallll interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de  ac tiv idadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de  ac tiv idadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de  ac tiv idadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de  ac tiv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elabo rado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
 

 
* Datos disponibles para el periodo junio -octubre 
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 43434343    

Yaiza 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

YaizaYaizaYaizaYaiza 3.1463.1463.1463.146 0,030,030,030,03 221221221221 14.24214.24214.24214.242 62%62%62%62% 32.80532.80532.80532.805 14.21014.21014.21014.210 35,4 €35,4 €35,4 €35,4 € -18,8-18,8-18,8-18,8 .... 33,2 €33,2 €33,2 €33,2 € 23,8 €23,8 €23,8 €23,8 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hoIngresos, RevPAR y Plazas hoIngresos, RevPAR y Plazas hoIngresos, RevPAR y Plazas hotelerastelerastelerasteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turístico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turístico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turístico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turístico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación tritritritrimestral mestral mestral mestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estre l las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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         ANEXO II. Fichas individualizadas para los municipios turísticos más relevantes 
 

 

 44444444    

Marbella 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Marbel laMarbel laMarbel laMarbel la 9.7699.7699.7699.769 3,33,33,33,3 72727272 136.322136.322136.322136.322 18%18%18%18% 158.454158.454158.454158.454 13.79513.79513.79513.795 64,3 €64,3 €64,3 €64,3 € 16,316,316,316,3 81,5 €81,5 €81,5 €81,5 € 72,5 €72,5 €72,5 €72,5 € ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral ininininteranual. 2010/2009)teranual. 2010/2009)teranual. 2010/2009)teranual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote le rasE voluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote le ras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico totalEmpleo turístico totalEmpleo turístico totalEmpleo turístico total por  por  por  por ramas de actividadramas de actividadramas de actividadramas de actividad        
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ito tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ito tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ito tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo turíst ito tota l por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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         ANEXO II. Fichas individualizadas para los municipios turísticos más relevantes 
 

 

 45454545    

Roquetas de Mar 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Roquetas de MarRoquetas de MarRoquetas de MarRoquetas de Mar 2.8892.8892.8892.889 1,61,61,61,6 34343434 85.80885.80885.80885.808 13%13%13%13% 60.43160.43160.43160.431 12.38212.38212.38212.382 38,9 €38,9 €38,9 €38,9 € 7,17,17,17,1 .... 39,1 €39,1 €39,1 €39,1 € ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

EvolucióEvolucióEvolucióEvolución n n n Empleo turístico totalEmpleo turístico totalEmpleo turístico totalEmpleo turístico total por  por  por  por ramas de actividadramas de actividadramas de actividadramas de actividad        
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 46464646    

Mogán 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

MogánMogánMogánMogán 5.2475.2475.2475.247 1,51,51,51,5 232232232232 22.63822.63822.63822.638 55%55%55%55% 45.31545.31545.31545.315 10.83110.83110.83110.831 51,1 €51,1 €51,1 €51,1 € 3,83,83,83,8 .... 67,1 €67,1 €67,1 €67,1 € 39,3 €39,3 €39,3 €39,3 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

EEEEvolución volución volución volución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAREvoluc ión  E mpleo tu ríst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evolución I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empelo turístico total por ramas de actividEmpelo turístico total por ramas de actividEmpelo turístico total por ramas de actividEmpelo turístico total por ramas de actividadadadad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 47474747    

Benalmádena 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

BenalmádenaBenalmádenaBenalmádenaBenalmádena 4.3064.3064.3064.306 -1,8-1,8-1,8-1,8 70707070 61.38361.38361.38361.383 28%28%28%28% 77.70077.70077.70077.700 10.59410.59410.59410.594 39,8 €39,8 €39,8 €39,8 € 5,55,55,55,5 .... 46,8 €46,8 €46,8 €46,8 € ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAREvoluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elabo rado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevP AR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico totalEmpleo turístico totalEmpleo turístico totalEmpleo turístico total por  por  por  por ramas de actividadramas de actividadramas de actividadramas de actividad        
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral inter inter inter interanual. 2010/2009)anual. 2010/2009)anual. 2010/2009)anual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre l las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
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 48484848    

Tías* 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

TíasTíasTíasTías 4.1794.1794.1794.179 1,51,51,51,5 210210210210 19.86919.86919.86919.869 56%56%56%56% 57.51257.51257.51257.512 9.3579.3579.3579.357 57,5 €57,5 €57,5 €57,5 € 10,210,210,210,2 .... 61,2 €61,2 €61,2 €61,2 € ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual.  interanual.  interanual.  interanual. 2010/2009)2010/2009)2010/2009)2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turístico tota l y RevPARE voluc ión Empleo turístico tota l y RevPARE voluc ión Empleo turístico tota l y RevPARE voluc ión Empleo turístico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividadEmpelo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorRevPAR por categorRevPAR por categorRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)ías (5, 4 y 3 estrellas)ías (5, 4 y 3 estrellas)ías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de  activ idadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de  activ idadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de  activ idadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de  activ idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
 

 
* Datos disponibles para el periodo junio -diciembre 
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 49494949    

Chiclana de la Frontera 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
Turístico Total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
Turístico por 

cada mil 
habtiantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Chiclana de la FronteraChic lana de la FronteraChic lana de la FronteraChic lana de la Frontera 3.0843.0843.0843.084 -5,4-5,4-5,4-5,4 39393939 78.59178.59178.59178.591 19%19%19%19% 65.88065.88065.88065.880 9.2759.2759.2759.275 67,5 €67,5 €67,5 €67,5 € -2,4-2,4-2,4-2,4 .... .... ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variaci(% Tasa de variaci(% Tasa de variaci(% Tasa de variación ón ón ón trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

E voluc ión E mpleo turíst ico total y RevPARE voluc ión E mpleo turíst ico total y RevPARE voluc ión E mpleo turíst ico total y RevPARE voluc ión E mpleo turíst ico total y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hotelerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hoteleras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado  por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad        
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EEEEvolución volución volución volución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  ac t ividadEvoluc ión Empleo turíst ico total por ramas de  ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
*** Datos disponibles de RevPAR por categorías para el periodo abril - octubre
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 55550000    

Muro* 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

MuroMuroMuroMuro 770770770770 1,71,71,71,7 110110110110 7.0017.0017.0017.001 29%29%29%29% 20.23120.23120.23120.231 7.8387.8387.8387.838 59,3 €59,3 €59,3 €59,3 € 8,08,08,08,0 .... 65,3 €65,3 €65,3 €65,3 € ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EvolucióEvolucióEvolucióEvolución n n n Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión  Ingresos, RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión  Ingresos, RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión  Ingresos, RevP AR y P lazas hote lerasEvoluc ión  Ingresos, RevP AR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elabo rado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estreRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estreRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estreRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)llas)llas)llas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de act ividadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de act ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5,  4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado po r Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
 

* Datos disponibles para el periodo junio -octubre 
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 51515151    

Peñíscola 
                       

 

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

PeñíscolaPeñíscolaPeñíscolaPeñíscola 1.2961.2961.2961.296 -0,1-0,1-0,1-0,1 161161161161 8.0518.0518.0518.051 46%46%46%46% 53.02353.02353.02353.023 6.7886.7886.7886.788 39,6 €39,6 €39,6 €39,6 € -0,9-0,9-0,9-0,9 .... 43,9 €43,9 €43,9 €43,9 € 32,4 €32,4 €32,4 €32,4 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

EEEEvolución volución volución volución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad        
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 yRevPAR por categorías (5, 4 yRevPAR por categorías (5, 4 yRevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas) 3 estrellas) 3 estrellas) 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre l lasEvoluc ión RevPAR 5,  4  y 3  estre l las
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
*** Datos disponibles de RevPAR por categorías para el periodo  mayo - octubre
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 52525252    

Ciutadella* 
                      

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010
Afiliados en 

ramas 
turísticas

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Ciutadel laCiutadel laCiutadel laCiutadel la 1.5701.5701.5701.570 1,41,41,41,4 54545454 29.24729.24729.24729.247 18%18%18%18% 37.61137.61137.61137.611 5.5395.5395.5395.539 45,3 €45,3 €45,3 €45,3 € 7,07,07,07,0 .... 52,5 €52,5 €52,5 €52,5 € 37,9 €37,9 €37,9 €37,9 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelIngresos, RevPAR y Plazas hotelIngresos, RevPAR y Plazas hotelIngresos, RevPAR y Plazas hoteleraseraseraseras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico total y  RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y  RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y  RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico total y  RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elabo rado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimes trimes trimes trimestraltraltraltral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elabo rado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
 

* Datos disponibles para el periodo julio - octubre 
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 53535353    

San José* 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

San JoséSan JoséSan JoséSan José 1.7561.7561.7561.756 11,711,711,711,7 77777777 22.87122.87122.87122.871 27%27%27%27% 35.26735.26735.26735.267 5.4435.4435.4435.443 52,4 €52,4 €52,4 €52,4 € 30,330,330,330,3 .... 39,4 €39,4 €39,4 €39,4 € 49,3 €49,3 €49,3 €49,3 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y PIngresos, RevPAR y PIngresos, RevPAR y PIngresos, RevPAR y Plazas hoteleraslazas hoteleraslazas hoteleraslazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevP AR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)

-10

0

10

20

30

40

50

60

jul-10 ago-10 sep-10 oct-10

Empleo turístico to tal RevPAR total hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión Ingresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación (%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de varia(% Tasa de varia(% Tasa de varia(% Tasa de variaciónciónciónción trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idadEvoluc ión Empleo turíst ico tota l por ramas de ac tiv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llasE voluc ión RevPAR 5, 4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elabo rado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
 

 
* Datos disponibles para el periodo junio - octubre 
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         ANEXO II. Fichas individualizadas para los municipios turísticos más relevantes 
 

 

 54545454    

Eivissa 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
Turístico Total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
Turístico por 

cada mil 
habtiantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv 
Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

EivissaEivissaEivissaEivissa 4.1794.1794.1794.179 11,111,111,111,1 84848484 49.51649.51649.51649.516 20%20%20%20% 32.53432.53432.53432.534 5.4265.4265.4265.426 59,3 €59,3 €59,3 €59,3 € 22,222,222,222,2 .... 65,9 €65,9 €65,9 €65,9 € 23,4 €23,4 €23,4 €23,4 €

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RIngresos, RIngresos, RIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasevPAR y Plazas hotelerasevPAR y Plazas hotelerasevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasEvoluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa(% Tasa(% Tasa(% Tasa de variación de variación de variación de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

E voluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac tividadE voluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac tividadE voluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac tividadE voluc ión E mpleo turíst ico tota l por ramas de ac tividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estrellasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estrellasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estrellasEvoluc ión RevPAR 5 , 4 y 3 estrellas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
*** Datos disponibles de RevPAR por categorías para el periodo julio  - septiembre
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         ANEXO II. Fichas individualizadas para los municipios turísticos más relevantes 
 

 

 55555555    

La Oliva 
                       

 
Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 

turístico total
Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

Ol iva (La)Ol iva (La)Ol iva (La)Ol iva (La) 1.7511.7511.7511.751 1,21,21,21,2 78787878 22.35122.35122.35122.351 38%38%38%38% 21.28821.28821.28821.288 ---- 52,0 €52,0 €52,0 €52,0 € 7,57,57,57,5 .... .... ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hotelerasIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variaci(% Tasa de variaci(% Tasa de variaci(% Tasa de variaciónónónón trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAREvoluc ión Empleo turíst ico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

E voluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote lerasE voluc ión I ngresos,  RevPAR y P lazas hote leras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
*** No hay información disponible para este municipio  de ingresos ni de plazas hoteleras

 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación (% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2interanual. 2010/2interanual. 2010/2interanual. 2010/2009)009)009)009)    

E voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividadE voluc ión Empleo turíst ic o tota l por ramas de ac t ividad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

No hay información oficial disponible de RevPAR  
por categorías para este municipio 
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         ANEXO II. Fichas individualizadas para los municipios turísticos más relevantes 
 

 

 56565656    

Teguise 
                       

Año 2010Año 2010Año 2010Año 2010 Empleo 
turístico total

Tv Interanual 
2010/2009

Empleo 
turístico por 
cada 1.000 
habitantes Población

Afiliados 
ramas 

turísticas / 
Total afiliados

Plazas 
turísticas

Plazas 
hoteleras RevPAR 

Tv Interanual 
2010/2009

RevPAR                    
5 estrellas

RevPAR                    
4 estrellas

RevPAR                   
3 estrellas

TeguiseTeguiseTeguiseTeguise 2.5362.5362.5362.536 0,50,50,50,5 126126126126 20.10520.10520.10520.105 47%47%47%47% 31.52131.52131.52131.521 ---- 39,7 €39,7 €39,7 €39,7 € -3,2-3,2-3,2-3,2 .... 39,3 €39,3 €39,3 €39,3 € ....

Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac.Media Dest. Vac. 3.9133.9133.9133.913 -0,2-0,2-0,2-0,2 109109109109 46.77646.77646.77646.776 33%33%33%33% 61.62561.62561.62561.625 9.8549.8549.8549.854 44,8 €44,8 €44,8 €44,8 € 4,84,84,84,8 79,0 €79,0 €79,0 €79,0 € 50,8 €50,8 €50,8 €50,8 € 36,7 €36,7 €36,7 €36,7 €
   

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total Empleo turístico total y RevPARy RevPARy RevPARy RevPAR    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución Ingresos, RevPARIngresos, RevPARIngresos, RevPARIngresos, RevPAR y Plazas hoteleras y Plazas hoteleras y Plazas hoteleras y Plazas hoteleras    
(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación(% Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Empleo turístico tota l y RevPAREvolución Empleo turístico tota l y RevPAREvolución Empleo turístico tota l y RevPAREvolución Empleo turístico tota l y RevPAR
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hotele rasEvoluc ión I ngresos, RevPAR y P lazas hotele ras
(% Tasa de variación trimestral interanual 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH (INE)
*** No hay información disponible para este municipio  de Ingresos ni de plazas hoteleras

 

Evolución Evolución Evolución Evolución Empleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividadEmpleo turístico total por ramas de actividad    
(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación(%Tasa de variación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009) interanual. 2010/2009)    

Evolución Evolución Evolución Evolución RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)RevPAR por categorías (5, 4 y 3 estrellas)    
(% Tasa de v(% Tasa de v(% Tasa de v(% Tasa de variación ariación ariación ariación trimestral trimestral trimestral trimestral interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)interanual. 2010/2009)    

Evoluc ión Empleo tu ríst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo tu ríst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo tu ríst ico tota l por ramas de ac t iv idadEvoluc ión Empleo tu ríst ico tota l por ramas de ac t iv idad
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de afiliados a la Seguridad Social y encuesta EOH (INE)  

Evoluc ión  RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión  RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión  RevPAR 5,  4 y 3 estre llasEvoluc ión  RevPAR 5,  4 y 3 estre llas
(% Tasa de variación trimestral interanual. 2010/2009)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de EOH (INE)
 

 

  


